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NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA MATERIA 
TFGM DEL GRADO/MÁSTER EN MEDICINA DE LA UAH  
1. El trabajo tendrá una extensión entre 5.000 a 10.000 palabras  excluidos título, resumen, tablas, 
figuras, bibliografía y agradecimientos. 

2. El texto debe estar libre de errores tipográficos y gramaticales, y utilizar un lenguaje conciso. Se 
utilizará el  castellano o el inglés en su redacción, pero el título, resumen y palabras clave deben estar en 
ambos idiomas. 

3. En lo que se refiere a referencias bibliográficas, tablas, figuras y bibliografía debe seguir las siguientes 
normas: 

Referencias bibliográficas: Se presentarán según el orden de aparición en el texto con numeración 
correlativa, en superíndice.  Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con la List of 
Journals Indexed and Index Medicus. Disponible en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbrowser. cgi>. 

No se emplearán fases imprecisas como ‘‘observaciones no publicadas’’, ‘‘comunicación personal’’ o 
similares. Los originales aceptados y no publicados en el momento de ser citados pueden incluirse como 
citas con la expresión ‘‘En prensa’’. Las citas deberán comprobarse sobre los artículos originales y se 
ordenarán según las normas de Vancouver (1997, edición revisada de Octubre de 2001), disponible en: 
<http://www.icmje. org/>.   

Tablas y figuras (gráficas e imágenes): Se presentarán insertadas en el texto. La numeración de tablas y 
figuras se realizará en números arábigos. Si las tablas ocupan más de una página se repetirán los 
encabezamientos en la página siguiente. Las tablas y figuras  deberán ir citadas en el texto por orden 
consecutivo. Se procurará que sean claras, sencillas, relevantes y  todas las siglas y abreviaturas deberán 
ser las internacionalmente aceptadas, acompañándose de una nota explicativa al pie de la tabla. Así  
mismo, se identificarán de forma precisa las medidas estadísticas empleadas. 

4. El trabajo se realizará en un formato de hoja A4, interlineado de 1,5 y tipo de letra equivalente a Times 
New Roman 12 . Se presentará encuadernado en espiral. Las páginas tienen que estar numeradas.  

5. La portada del TI seguirán un formato común de acuerdo con la plantilla que figura en el ANEXO 3 
(localizada en carpeta Material de Ayuda).  

6. En cuanto al contenido, de modo general, se deberá tratar de una manera clara y ordenada, en formato 
ARTÍCULO,  con los siguientes apartados:  

Título y Autor/es: nombre completo y filiación y 6-10 palabras clave (primera página) 

Resumen: 250 palabras como máximo (segunda página)  

Relación de abreviaturas  o glosario (tercer página) 

 Introducción y objetivos: contextualización del trabajo (antecedentes y estado actual del tema) y 
fundamentos teóricos en los que se basa el trabajo y exposición del aporte al conocimiento que 
quiere hacer con su trabajo. (no /superior al 20% del total en número de palabras) 

Material y Métodos/ ò Pacientes y Métodos: en este apartado se describirá la metodología a utilizar 
para la consecución de los objetivos perseguidos. (no superior al 30% del total en número de 
palabras) 

Resultados: exposición ordenada de los resultados.  (no superior al 30% del total en número de 
palabras, excluyendo tablas y figuras).  

 Discusión: discusión de los resultados, relacionándolos entre sí y/o con los descritos en otros 
estudios (no superior al 30%) 

Conclusiones: indicará los logros alcanzados en la consecución de los objetivos planteados (no debe 
ser un resumen de los resultados, sino una descripción narrativa o conceptual de lo logrado y sus 
implicaciones prácticas o para futuras investigaciones)  
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